Asociacion: ASETUR ASTURIAS (www.turismoruralasturias.com).

Casa Rural CASA MENENDEZ (CASA DE
ALDEA)
Datos Generales
description: La casa se alquila integra, por días, semanas, quincenas o fines de semana.
Además de la vista panorámica que sobre la Reserva Natural de la Biosfera de Muniellos y la
Sierra de Oballo se puede disfrutar desde nuestra terraza, tendrá el visitante ocasión de hacer rutas
de montaña, a pie o en bicicleta, admirando el paisaje que nos rodea. Rutas a caballo y en canoas
por el rio.
Si ha podido reservar una de las 20 entradas diarias que concede la Consejería de Medio Ambiente
y Urbanismo del Principado de Asturias, y que deben solicitarse con antelación, podrá además
hacer una ruta inigualable, por la Reserva Natural de la Biosfera de Muniellos, una de las manchas
forestales más importantes de Europa, donde predominan los robles, pero tambien hay hayas,
acebos, tejos, etc... además de una fauna muy amplia, entre la que se encuentran especies en
peligro de extinción en nuestra península, como el urogallo o el oso.
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 160.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
A 2 Km. de la Reserva de la Biosfera de Muniellos.
A 20 Km. de Cangas del Narcea.
address: Oballo - Cangas del Narcea CP 33811
GPS: ( googlemap ) latitude: 43ï¿½ 3' 26.4500'' N longitude: 6ï¿½ 38' 41.5700'' W altitude: 798
m.
Distancias: medical center 22km (27'), Shop 22km (27'), restaurant 22km (27')

Distribution
La casa dispone de 4 habitaciones con baño individual, y zonas comunes pare el disfrute de
nuestros huéspedes.
Bedrooms: 4 (2 Bedrooms with double bed, 2 Bedrooms with two individual beds)

other services
Patio de entrada, aparcamiento privado, salón-cocina con televisión en color, chimenea, calefacción
central, una gran terraza con maravillosas vistas y barbacoa.

meeting point
A concretar con el alojamiento al realizar la reserva
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